
OBSERVACIONES QUE EFECTUA LA JUNTA DE GOBIERNO AL PRIMER 

DOCUMENTO DE TRABAJO SOBRE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y 
PROCESALES PARA EL PLAN DE CHOQUE EN LA ADMINISTRACION DE 

JUSTICIA TRAS EL ESTADO DE ALARMA, REALIZADO POR EL 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. 
 

  
 La Junta de Gobierno en cuanto a las medidas  procede al 

estudio de las propuestas en materia civil y efectúa a la vista de las 
mismas,  las siguientes observaciones o consideraciones, que se 

concretan en los siguientes puntos:  
 1º Habilitación del mes de agosto. 

 2º Presentación de escritos únicamente durante 2 primeras 
semanas. 

 3º Actos de Comunicación 
 4º Ampliación permanencia comunicaciones en LexNET 

5º. Oralidad de las Sentencias: determinación del plazo para 
recurrir  

6º Condena en costas: especial en la Justicia gratuita. 

 
 

1º. Habilitación mes de agosto:  La propuesta de la medida de 
la habilitación del mes de agosto, se considera como una medida de 

inviable efectividad porque hay que tener en cuenta que en los juicios 
existen además de los profesionales, los clientes, los testigos y  los 

peritos. Si lo que se pretende es agilizar los procedimientos, lo 
razonable es que todas las vacaciones, permisos, licencias de los 

funcionarios al servicio de la Administración de justicia, se 
restringieran en concreto a partir del lunes día 10 de agosto y hasta 

el día 30 de agosto, dejando hábiles no solo a efectos procesales sino 
de toda la actividad plenamente efectiva únicamente hasta el día 8 de 

agosto. La elección de las fechas indicadas no es casual sino que se 
pretende que los actos de comunicación que se deban realizar por los 

Procuradores, únicamente seria efectivos en las fechas en las que los 

ciudadanos se encuentren en sus domicilios, ya que en general, 
durante el mes de agosto los ciudadanos efectúan movilidad o 

cambios de residencia para el disfrute de sus vacaciones, por lo que 
devendría en ineficaz la habilitación pretendida. 

Al igual que el espíritu de las medidas adoptadas en este primer 
documento es la de preservar los derechos de  los funcionarios de la 

Administración de Justicia en orden al disfrute de las vacaciones, se 
debe así mismo recoger el derecho a la conciliación familiar y el 

derecho al descanso que necesita todo profesional y en especial los 
profesionales de la Justicia  cuya actividad ha sido declara esencial 

durante el estado de alarma y no ha sido interrumpida en ningún 
momento. 

 



2º. Presentación de escritos únicamente durante 2 primeras 

semanas. 
Se pone de manifiesto en estas alegaciones que ninguna 

previsión se hace en las medidas indicadas, respecto a una 

presentación de todos los escritos, demandas, contestaciones y 
plazos que quedaron suspendidos con la declaración del estado de 

alarma y que se encuentran retenidos en los despachos de los 
Procuradores por una medida de solidaridad y respeto hacia la 

situación pero no se debe olvidar que puede provocar y provocará la 
presentación de todos esos escritos, el colapso del sistema LexNET, 

por lo que solicitamos de nuevo de manera urgente, se provea un 
inicio de actividad judicial  escalonado y en una única dirección 

durante las dos primeras semanas , es decir, desde los profesionales 
al Juzgado, al objeto de que todo aquello que se encuentre pendiente 

pueda ser presentado. Una vez trascurra esas dos primeras semanas 
se reanude la bidireccionalidad   del sistema LexNET, es decir del 

profesional al Juzgado y del Juzgado al profesional. 
De este modo durante esas 2 primeras semanas cada oficina 

judicial podrá organizar su agenda y organizar y habilitar la misma 

con el fin de que se puedan cumplir las medidas sanitarias que se 
encuentren vigentes en ese momento que exijan determinados 

espacios, número de personas en un mismo lugar, etc., ya que en la 
medida en que no se puedan cumplir esas medidas sanitarias no se 

debería  en modo alguno proceder a la reanudación de la actividad 
judicial, celebración de juicios, sin la debida seguridad para todos los 

operadores y profesionales que intervienen. 
 

   
3º Actos de Comunicación 

Se agradece la confianza depositada en los Procuradores y la 
eficacia de sobra demostrada en la práctica de los actos de 

comunicación por los Procuradores, pero solicitamos que dichos actos 
de comunicación sean entregados por el Juzgado con la antelación 

suficiente y con la previsión de las medidas sanitarias que se 

encuentren vigentes en ese momento. Dado que el Procurador debe 
colaborar con la administración de justicia cuando el Letrado de la 

Administración de Justicia lo dispongan, se solicita que se incluya la 
actuación del Procurador en la tramitación de los actos de 

comunicación, dentro de las tasaciones de costas, con un devengo 
único de 50 € por acto de comunicación y en aplicación de las 

disposiciones del Real Decreto que regula el Arancel, siendo 
considerado este importe como una percepción no arancelaria. 

En cuanto a los asuntos de turno de oficio/justicia gratuita, sea 
estrictamente de aplicación la excepción dispuesta en el art. 152 de 

la LEC. 
 

4º Ampliación permanencia comunicaciones en LexNET 



Se observa que no se recoge en las previsiones ni en las 

medidas del CGPJ ninguna medida relativa a la ampliación de la 
capacidad de permanencia de las notificaciones en el sistema LexNET, 

por lo que se reitera la solicitud ya efectuada de que se amplíe de 60 

a 120 días de forma urgente la permanencia de las comunicaciones 
efectuadas en el sistema LexNET, pues de lo contrario y ante la 

incertidumbre existente a día de hoy en cuanto a la duración del 
estado de alarma, podríamos encontrarnos con la caducidad de 

documentos, escritos, demandadas, recursos presentados durante 
febrero y marzo pasados, a la vista de la posible incorporación del 

funcionariado de forma progresiva y gradual.  
 

 
5º. Oralidad de las Sentencias: determinación del plazo para 

recurrir  
Fijada la medida de la oralidad de determinados 

pronunciamientos de Sentencias, interesamos se proceda a aclarar el 
plazo para la interposición del recurso en las sentencias dictadas in 

voce. Se fije exactamente cuándo comienza el computo, si desde que 

la misma se dicta, o por el contrario como parece deducirse del texto 
de las medidas del CGPJ, desde que el LAJ emite el certificado y 

traslada efectiva y realmente al profesional la grabación del Juicio, 
teniendo en cuenta que cada Comunidad autónoma tiene un sistema 

de grabación y puesta a disposición de las grabaciones, distinto. 
El plazo para recurrir una Sentencia debe tratarse de un plazo 

indubitado y que procure todas las garantías procesales. 
 

6º Condena en costas: especial en la Justicia gratuita. 
Se establece en la Medida 2.2 especialmente en el ámbito civil, la 

ampliación de la regulación de las costas procesales y de las reglas de 
la buena fe procesal (modificación de los artículos 394 y 247 de la 

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil)  y la oportunidad 
otorgada al Juez de valorar circunstancias tales como la formulación 

de planteamientos insostenibles, pretensiones u oposiciones que 

luego ni siquiera se intentasen demostrar mediante la oportuna 
proposición y práctica de prueba, litigios que pudieron ser evitados 

con una negociación previa (buscando con la interpelación judicial, 
únicamente, el cobro de las costas procesales), o incluso cuando se 

esgrima una posición contraria a criterios judiciales consolidados 
(entre otros supuestos posibles).  

No se hace referencia alguna en  relación a los asuntos de 
Justicia gratuita/turno de oficio en los que el profesional se encuentra  

abocado a presentar las demandas. No se ha pronunciado ninguna 
medida en relación con los asuntos de Justicia gratuita, ya que en 

este tipo de procedimientos priva el derecho del justiciable del 
beneficio de justicia gratuita y se solicita se aclare si se seguirá 

dejando en manos del Juez la valoración de las circunstancias 
exigidas en esta medida para la condena en costas, o bien se dejará  



a criterio del Juez la inadmisión de las demandas y la condena al 

pago de las costas procesales al justiciable beneficiario de la justicia 
gratuita, solicitando que se excluya de los supuestos de la valoración 

otorgada al Juez, aquellos asuntos en los que el litigante sea 

beneficiario del derecho de asistencia jurídica gratuita.  
 

----------------------------------------------------------------------- 


